
Mezcla los estilos clásico y
elegante o con un aire casual e
informal en una sola prenda.

Manga corta y larga, fresquita y
vaporosa en verano e ideal para
vestir en invierno con un tejido
más calentito.

Tipo de tela recomendada

Para confeccionar esta camisa te recomendamos utilizar tela de lino o algodón. 

Algunas piezas dejan a la vista el revés de la tela por lo que puedes elegir una tela con 
ambos lados iguales o bien, como en nuestro caso, aprovechar el cambio de tono del 
revés para darle contraste a la pieza.

Puedes añadir fliselina en la banda del cuello en el caso de querer darle más rigidez.
También necesitarás 9 botones. Para la banda del cuello de un máximo de 1,5 cm
y de un máximo de 2 cm para el resto de la pieza.

Camisa Osho

DIFICULAD



Cuadro de medidas para hombre y cuánta tela necesitas
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36

75,78

48,80

63,83

22,54

39,98

38

76,14

50,80

63,83

22,97

40,96

40

76,50

52,80

63,83

23,40

41,94

42

76,86

54,80

63,83

23,83

42,92

44

77,22

56,80

63,83

24,26

43,90

46

77,58

58,80

63,83

24,69

44,88

48

77,94

60,80

63,83

25,12

45,84

50

78,30

62,80

63,83

25,55

46,82

52

78,66

64,80

63,83

25,98

47,80

54

79,02

66,80

63,83

26,41

48,78

56

79,38

68,80

63,83

26,84

49,76

58

79,74

70,80

63,83

27,27

50,74
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Camisa manga larga

Camisa manga corta

Medidas de la prenda terminada

Cuánta tela necesitas
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· Considerando un ancho de tela de 150 cm./ Todas las medidas están indicadas en cm.

· Se contempla una altura de 178 cm.

Camisa Osho

Tallas

Largo prenda

½ contorno de tórax

Largo manga larga

Largo manga corta

Contorno de cuello
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Disposición de las piezas en el patrón A4

Camisa Osho

Tallas:36-48 Tallas:48-58

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3



Disposición de las piezas en la tela

Manga larga tallas 50-58

150 cm
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Manga corta tallas:36-58
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A-A1) Cuerpo delantero – 2 piezas simétricas.

B) Cuerpo espalda – 1 pieza con la tela doblada.

C) Manga – Dos piezas simétricas.

D) Banda para el cuello – 2 piezas simétricas.

E) Bolsillo – 1 pieza.
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y elije la talla que quieres imprimir, además de
la capa de “Texto compartido” que siempre
debe estar seleccionada.
Imprime el patrón desde un ordenador de
sobremesa o portátil, no desde el móvil.
Imprime la primera página a "tamaño real" y
comprueba que el cuadrado de verificación
mide 5 x 5 cm.
Si te da esta medida, acaba de imprimir el
resto de las páginas con la misma
configuración.
Corta y une cada hoja de manera que
coincidan los números de uno y otro lado.
Corta solo 2 de los 4 lados de la hoja, los otros
2 servirán para pegar la hoja contigua. Corta
siempre los mismos 2 lados de cada hoja.
Cuando hayas pegado todas las hojas, corta
cada pieza de la talla elegida.
Una vez cortadas, podrás pasar a marcar la
tela. En cada patrón se indica el modo y la
cantidad. Recuerda marcar también los
piquetes con un pequeño corte, te ayudarán
con la unión de las piezas en el momento de
coser. Sigue siempre la dirección del hilo que
indica la flecha en cada pieza.

Para confeccionar esta camisa necesitas:
A-A1) Cuerpo delantero – 2 piezas simétricas.
La pieza “A” corresponde al lado de la
botonadura y la “A.1” al lado de los ojales.
B) Cuerpo espalda – 1 pieza con la tela doblada.
C) Manga – 2 piezas simétricas.
D) Banda para el cuello – 2 piezas simétricas con
la tela doblada
E) Bolsillo – 1 pieza.

Además necesitarás:
· 8 botones de un máximo de 1,5 cm de
diámetro para la banda de cuello y de un
máximo de 2 cm para el resto de la pieza.
· Fliselina en el caso de querer dar más rigidez a
la banda del cuello.

Camisa Osho

A A.1
B

C C

D

E

El archivo PDF de este patrón, contiene varias
tallas separadas por capas. Puedes imprimir
todas las tallas, o bien seleccionar únicamente
la talla deseada para que resulte más fácil y
comprensible cortar las piezas. Simplemente
selecciona la opción capas en tu programa PDF
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Empezaremos por coser la tapeta de la camisa.
Coloca la pieza “A” del cuerpo delantero y
correspondiente al lado de la botonadura con el
revés de la tela hacia arriba. Dobla la tela 1,5 cm
por la zona indicada en rojo.
Haz un segundo doblez de 3 cm y fíjalo con
alfileres o pinzas.
Puedes planchar previamente para que te resulte
más fácil coserlo.
Estas dos dobleces se indican en el patrón.

Haz una costura a 3 o 4 mm del margen de la
tapeta en ambos lados con la máquina plana.

Continuamos con la pieza ”A.1”, correspondiente
al lado de los ojales. Coloca esta pieza con el
derecho de la tela hacia arriba.
Dobla la tela 1,5 cm por la zona indicada en rojo.

Haz un segundo doblez de 3 cm y fíjalo con
alfileres o pinzas.

Puedes plancharlo previamente para que te
resulte más fácil coser la tapeta.

Haz una costura a 3 o 4 mm del margen de la
tapeta en ambos lados con la máquina plana.

Como verás a diferencia de la pieza “A” en esta
pieza del delantero “A.1” el doblez de la tapeta
deja el revés de la tela a la vista.

Camisa Osho
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En este paso coseremos los ojales en la tapeta de
la pieza “A.1”. Para coser el ojal, utilizaremos un
prensatelas como el de la imagen. Este permite
medir el tamaño del botón y adaptar la costura
del ojal a su tamaño.
Normalmente este pie o similar, se incluye como
accesorio en la mayoría de máquinas de coser.
En caso contrario, puedes adquirirlo en cualquier
tienda especializada.

En el caso de que tu máquina cosa ojales
automáticamente, selecciona esta opción y haz
una prueba previa en un retal. Evitarás posibles
errores en la pieza definitiva.
En el caso de no disponer de esta función
automática, marca el ancho del ojal en la tapeta
de la pieza “A.1” y cose sobre esta marcada
seleccionando las puntadas para ojales en la
rueda de selección.

Una vez que hayamos cosido todos los ojales en
la tapeta, los abriremos con un descosedor.
Puedes cruzar un alfiler al final del ojal para
evitar que por error, al abrir el ojal, cortemos
algún hilo de la costura.

Abre y limpia los ojales cortando el exceso de
hilo para obtener un resultado similar al de la
imagen.

Camisa Osho
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La camisa tiene una abertura en cada costado.
Para coserlas, el diseño cuenta con una pestaña
en el costado de las piezas ”A” y “A.1” y en ambos
costados de la pieza de cuerpo espalda “B”.

Las 4 pestañas se deben pulir del mismo modo
por lo que es indiferente la pieza por la que
decidas empezar.
Empieza por hacer un corte de 1 cm en la zona
superior de la pestaña

Pule esta zona superior con una puntada zigzag

Dobla el filo de la tela de la pestaña hasta la
profundidad del corte de 1 cm.

Dobla una segunda vez sobre el mismo doblez.
Fíjalo con pinzas o alfileres y cóselo con la
máquina plana por la zona indicada en rojo.
Puedes plancharlo previamente para fijarlo
mejor antes de coser. La pestaña resultante
medirá aproximadamente 1 cm.
Procede del mismo modo para las otras tres
pestañas.

Profundidad 

del corte

Camisa Osho

8



Es momento de preparar el bolsillo.

Coloca el bolsillo, pieza “E”, con el derecho de la
tela hacia arriba.
Dobla la zona superior 1 cm desde el margen de
la tela. Vuelve a doblar una segunda vez 3 cm
desde el nuevo margen de manera que sea
visible el revés de la tela. Fija con alfileres y cose
este doblez a 1 o 2 mm del margen por la zona
indicada en rojo,

Una vez que hayamos cosido la zona superior,
coloca el bolsillo con el revés de la tela hacia
arriba.
Dobla a 1 cm del margen de la tela el filo que
corresponde al perímetro inferior y lateral de
manera que sea visible el derecho de la tela.

Empieza por la zona inferior del bolsillo y sigue
con los costados. Puedes ir planchando a medida
que doblas cada zona para fijar el doblez.

Coloca el bolsillo sobre la pieza “A.1” en la zona
indicada en el patrón. Fíjalo con alfileres y cóselo
por la zona indicada a 1 o 2 mm del margen del
bolsillo con la máquina plana.

Puedes utilizar un pie similar al de la imagen para
que limite la tela y la costura sea siempre a la
misma distancia del filo.

Cuando llegues a los vértices, clava la aguja en la
tela y levanta el pie. De este modo podrás girar el
bolsillo para seguir cosiendo después sin perder
la última puntada.

Doblez de 1 cm Doblez de 3 cm

Camisa Osho
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El resultado de la costura del bolsillo debe ser
similar al de la imagen.

Finalmente haremos dos costuras en la zona
superior, de este modo, fijaremos mejor el
bolsillo y evitaremos que sea visible el doblez
interior.

Esta costura se iniciará a 1 cm desde el lado
superior hasta el vértice del doblez de 3 cm.
Haremos una costura a cada lado del bolsillo.

Ya podemos unir las dos piezas delanteras ”A-
A.1” con la pieza de espalda ”B”.

Coloca la pieza “A.1” con el derecho de la tela
hacia arriba. Coloca la pieza “B” al lado con el
derecho de la tela hacia arriba también.

Voltea la pieza “A.1” por encima del cuerpo
espalda “B”.
Procede del mismo modo con la otra pieza del
cuerpo delantero “A”.
Une las piezas “A-A.1” a “B” por los hombros.
Fija esta zona con alfileres o pinzas y cose a 1
cm del margen con overlock o máquina plana.

1 cm

Camisa Osho
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Ya podemos coser las mangas.
Extiende por el derecho de la tela las piezas que
hemos unido por los hombros.
Coloca la copa de la manga por el derecho de la
tela junto a la sisa que le corresponda.
Guíate por el doble piquete para identificar el
lado de la copa de la manga que va con la sisa
delantera.
Voltea la manga por encima de las piezas unidas
por el hombro y fíjala a la sisa con alfileres o
pinzas. Los piquetes te ayudarán a colocarla
correctamente.

Cose la copa de la manga a la sisa con overlock o
máquina plana a 1 cm del margen de la tela.

Procede del mismo modo con la otra manga.

Ya podemos coser los costados de nuestra
camisa.
Coloca la pieza por el revés de la tela.
En este punto, uniremos delantero y
espalda por la zona indicada con la línea
roja.
Haz coincidir las costuras de la parte inferior
de la sisa y los piquetes de cintura.
Puedes coser con overlock o máquina plana
a 1 cm del margen de la tela.

Para que la abertura del costado quede
correctamente unida, asegúrate que al
llegar a la zona de la pestaña la costura
termina en el punto donde empieza el
escalón del margen de 1 cm.

Acaba de fijar la abertura lateral con dos
costuras en la zona superior. Deja una
distancia entre ambas de unos 5 mm.

Finaliza la 

costura del 

costado en 

el vértice 

del escalón

Fija la 

abertura 

con 2 

costuras.

Camisa Osho
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.En el siguiente paso colocaremos la banda
del cuello, pieza “D”. En el caso que quieras
darle más rigidez puedes añadir entretela.
Coloca la pieza “D” con el revés de la tela
hacia fuera. Haz un doblez en la base de 1
cm y plánchalo. Procede igual con la otra
pieza “D”.
Una vez hayas planchado este doblez,
encara las dos piezas por el derecho de la
tela y cose la zona superior indicada en rojo
a 1 cm del margen de la tela.
Te recomendamos utilizar máquina plana
para este paso

Una vez hayas unido las dos piezas.
Voltéalas por el derecho de la tela y vuelve
a planchar la pieza.
Si la tela es un poco gruesa puedes cortar el
exceso de tela tras la costura.

Antes de colocar la banda en el escote de la
camisa, haz una marca a 1 cm del filo de la
tela y en todo el contorno del cuello.

Puedes ir colocando la banda a lo largo del
cuello de la camisa. El escote de las piezas
“A” y “A.1” lo introduciremos en la zona
abierta de la banda a modo de sándwich.
La marca de 1 cm de margen que hemos
hecho en todo el contorno nos ayudará a
colocar la banda. Para que esta se asiente
correctamente, puedes empezar por los
extremos y después ir colocando y fijando
con alfileres el resto.

Doblez de 1 cm

Camisa Osho
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Una vez que hayas fijado la banda con
agujas a lo largo del contorno del cuello, ya
podemos coserlo a la camisa.

Cose al filo de la banda para fijarla a la
camisa.
En este caso coseremos con la máquina
plana. Hemos utilizado el prensatelas de la
imagen para que nos ayude a poner límite a
la tela y coser siempre a la misma distancia.
La distancia en este caso es de 3 mm.

Remata la banda con una costura de carga
en la zona superior.

Ahora sí, podemos hacer el ojal que nos
falta en la banda.
La ventaja de hacer el ojal después de coser
la banda, es que aunque la banda se nos
haya desplazado ligeramente al coser, este,
siempre estará bien alineado con el resto de
ojales ya que lo pondremos a posteriori.
Recuerda que este ojal lo colocaremos en
horizontal, a diferencia del resto.
En nuestro caso hemos utilizado un botón
más pequeño para el cuello, ya que, el
tamaño del resto de botones es demasiado
grande para esta zona.
Si utilizas botones más pequeños en la
camisa, podrás utilizar ese mismo tamaño
para la banda donde recomendamos que
sean inferiores a 1,5 cm de diámetro.

Costura de carga.

Camisa Osho
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A continuación, coseremos los dobladillos.

Por el revés de la camisa, haz una marca a
una distancia de 3 cm desde el filo de la
tela.

Dobla el filo de la tela hasta esta marca.

Haz un segundo doblez por encima del
primero y fíjalo con alfileres o pinzas.

Pon especial atención en la zona lateral, es
importante que visualmente los dos lados
de la abertura queden igual de largos.

Comprueba también, que el largo de las dos
tapetas es el mismo. En el caso de alguna
diferencia, ajusta los mm necesarios para
que la distancia sea la misma, de este
modo, la botonadura quedará bien
cuadrada.

El resultado es un dobladillo de 1,5 cm.

Cose con la máquina plana a 1,2 mm del
margen de la tela.

El resultado será similar al de la imagen.

Camisa Osho
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Procede de un modo similar para el
dobladillo de la manga.

Por el revés de la tela, marca 2 cm desde el
margen de la tela.

Haz un doblez hasta esta marca y después,
haz un segundo doblez por encima del
primero.
Fija con alfileres o pinza y cose con la
máquina plana a 0,7 mm del margen.
El resultado será similar al de la imagen.

Procede del mismo modo para la manga
corta, en el patrón se indica la línea por la
que debemos cortar para confeccionarla.

Tan solo nos queda colocar los botones.
Para asegurar que la botonadura esta
correctamente colocada, cierra la camisa
con alfileres como si estos fueran botones.
Cuadra correctamente la parte del cuello y
la parte inferior de la camisa.
Ahora abre los ojales y marca con una tiza a
través de ellos. Ahí es donde iremos
colocando los botones. Al hacerlo de este
modo nos aseguramos de que, aunque
algún ojal se nos haya movido al coser, los
botones quedarán correctamente colocados
y la tapeta no nos hará bolsa al abotonarla

Los botones los coseremos con la máquina
plana, para ello, utilizaremos este
prensatelas.
Las máquinas de coser lo suelen incluir
como accesorio, también lo podemos
adquirir en una tienda especializada.

Marca el centro del ojal a 

través de su abertura.

Camisa Osho
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Coloca el botón sobre la marca que hemos
hecho a través de los ojales.
Sujeta el botón con el prensatelas tal y
como se muestra en la imagen.

Localiza en tu máquina la opción para
desactivar los dientes de arrastre, de este
modo, podremos coser el botón sin que se
mueva.
Esta opción suele estar cercana a los dientes
de arrastre, en nuestro caso, detrás de la
máquina.
En el caso de no saber dónde localizar esta
opción en tu máquina, consulta el manual
de instrucciones.

Selecciona la puntada en zigzag.
Ajusta el ancho de puntada de manera que
la aguja cosa a uno y otro agujero del
botón. Para ello, baja la aguja lentamente
con la rueda manual a medida que ajustas
el ancho de puntada. Baja la aguja despacio
para cuadrarla con los agujeros del botón, si
no, podrías romper la aguja si esta choca
con fuerza con el botón.
Busca en tu máquina los dos iconos que te
indicamos. Pueden estar en el panel frontal
o en alguna de las ruedas de selección.

Una vez que hayas ajustado la puntada al
botón, podrás coserlo de forma rápida y con
un buen acabado.

Camisa Osho
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Termina de pasar el hilo sobrante a través
de los agujeros del botón.

Haz un nudo por el revés y corta el hilo
sobrante.

¡Nuestra camisa Osho ya está confec-
cionada!

Camisa Osho
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¡Felicidades, has terminado!

Deseamos que hayas disfrutado mucho
y que te volvamos a tener por aquí 

muy pronto :)

Nos encantará ver tus resultados en
Instagram con el hastag #sukkapatterns

para inspirar a los demás
a ponerse manos a la obra.

¡Muchas gracias!

Tu equipo de SUKKA


